
1. Introducción 

Los datos personales e información brindada por Ud. de forma voluntaria serán conservadas 

por LIGA ARGENTINA DE TENIS INTERCOUNTRY ASOCIACION CIVIL (en adelante, 

“Ci/Superliga”), con domicilio en JOSE HERNANDEZ 2369, 5A, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina, con la única finalidad informada en el presente. 

Prestando conformidad con los presentes términos y condiciones (en adelante, los "Términos y 

Condiciones"), Usted (en adelante el ‘Usuario’) acepta incondicionalmente el procesamiento 

de sus datos personales por “Ci/Superliga” bajo éstos Términos y Condiciones.  

El acceso y/o uso del sitio web (en adelante, el ‘Sitio Web’) por parte del Usuario y/o visitantes 

está sujeto a los siguientes Términos y Condiciones que se desarrollan a continuación. Si el 

Usuario no acepta los Términos y Condiciones en forma total y sin reservas, “Ci/Superliga” 

deslinda toda responsabilidad emanada del mismo, implicando que el Usuario actuará bajo su 

propio riesgo. 

2. Autorización uso de imagen y nombre. 

El Usuario al prestar conformidad con los presentes Términos y Condiciones, acepta y autoriza 

a “Ci/Superliga” a divulgar, postear la/las fotografía/s y nombre/s de los Usuarios en lo/los 

cual/les se visualizará/n en el Sitio Web. Dicha autorización se hace en los términos de lo 

dispuesto por el art. 31 de la Ley 11.723, art. 53 y 1770 y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación. La presente autorización implica la cesión de derechos sobre dicho 

material fotográfico y se efectúa en forma gratuita, irrevocable y definitiva a favor de CI Tenis, 

renunciando en forma expresa e irrevocable al cobro de cualquier retribución.  

“Ci/Superliga” podrá explotar, publicar, reproducir, adaptar, modificar, superponer y/o 

reorientar y/o difundir de manera estática o en movimiento, en el Sitio Web, en cualquier 

plataforma de red social existente o que se desarrolle en el futuro, utilizando los medios 

técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieren desarrollarse en el futuro, para 

cualquier tipo de aplicación. 

La autorización del uso, exposición y/o exhibición de las fotografías no tiene ningún límite de 

tiempo para su concesión ni para la explotación por lo cual la autorización se considera 

concedida por un plazo de tiempo perpetuo e ilimitado. “Ci/Superliga” se compromete a 

utilizar las fotografías sin infringir ningún derecho personalísimo ni la moral ni las buenas 

costumbres. 

La presente autorización y cesión de derechos no será interpretada de forma tal que se 

entienda que entre el autorizante y “Ci/Superliga” existe una relación de dependencia ni de 

subordinación alguna.  

Mujeres embarazadas de 4 meses o mas no pueden jugar el Circuito. 

El Usuario renuncia expresamente a realizar cualquier reclamo por derecho a la imagen y/o 

uso de imagen, normas de derecho de autor, leyes de marcas, patentes, copyright, como así 

también por cualquier tipo de daños y/o perjuicios, lesiones entre otros, siempre que el uso de 

las fotografías se realice dentro de los términos y condiciones establecidos en la presente. 

 

 



 

3. Recolección y uso previsto de los datos personales.  

Como responsable de bases de datos, “Ci/Superliga” garantiza que el tratamiento de los datos 

personales cumple con las obligaciones legales de seguridad y confidencialidad impuestas por 

la Ley No 25.326 de Protección de Datos Personales y asegura el acceso, actualización, 

supresión o rectificación de los datos por parte de su titular (artículo 14, 16 y concordantes de 

la Ley 25.326). 

“El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos 

de datos a los que se refiere el artículo 27 inc. 3 de la Ley 25.326. En toda comunicación con 

fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio 

a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular 

del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A 

pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de 

datos que proveyó la información.” 

“LA AGENCIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter 

de Órgano de Control de la Ley 

N°25.326, tiene la atribución de 

atender las denuncias y reclamos que 

interpongan quienes resulten afectados 

en sus derechos por incumplimiento de 

las normas vigentes en materia de 

protección de datos personales”.  

Los datos personales que el Usuario voluntariamente provee serán utilizados por 

“Ci/Superliga” para fines de entretenimiento y/o comerciales legítimos, expresamente para 

recibir información, publicar nombres y fotos de los Usuarios en caso que fuera necesario y 

recibir notificaciones de “Ci/Superliga”, prestando en este acto expreso consentimiento para 

dichos usos (los “Usos”). 

El Usuario podrá abstenerse de proporcionar sus datos sin que dicha acción genere 

consecuencia alguna. Sin embargo, los datos identificados con asterisco son necesarios para 

poder hacerle llegar la información contemplada en los Usos antes indicados. 

La provisión de la información por su parte, implica su consentimiento para que “Ci/Superliga” 

integre dicha información en una base de datos de su titularidad, para darle los Usos antes 

indicados. 

Por otro lado, el Usuario acepta de forma expresa que en caso de que “Ci/Superliga” estuviere 

obligada a divulgar la información aquí suministrada en virtud de una orden judicial o en 

cumplimiento con una obligación legal, dicho suministro o revelación no se considerará como 

un incumplimiento a las presentes. 

Los datos personales que el Usuario haya brindado serán destruidos cuando hayan dejado de 

ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales se recolectaron. 

 

 



4.  Acceso, eliminación o corrección de la información 

El titular de los datos personales puede solicitar en cualquier momento a “Ci/Superliga” que 

sus datos sean eliminados, corregidos o revisados. Además, tiene la facultad de ejercer el 

derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo 

que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 

de la Ley Nº 25.326.  

A tales fines deberá enviar un email a [CICLUB@CITENIS.COM.AR] o comunicarse al 11-5151-

0646] de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas a fin de ejercer dichos derechos y 

acreditar su identidad mediante la exhibición de su D.N.I. 

5. Seguridad de la Información 

“Ci/Superliga” garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales, con la 

excepción de los Usos descriptos previamente, así como la implementación de las medidas de 

índole técnica y organizativa que razonablemente tiendan a garantizar la seguridad de dichos 

datos en cumplimiento de las disposiciones aplicables. 

6. Actualizaciones de los presentes términos y condiciones 

En la parte superior de este documento se indica cuándo se revisaron por última vez los 

presentes Términos y Condiciones. Cualquier modificación a éstos entrará en vigencia a partir 

de su publicación. Tanto la publicación como el ingreso al link donde estuvieran publicadas con 

posterioridad a dichas modificaciones implicará la aceptación a las modificaciones realizadas.  

7. Violaciones del Sistema o Bases de Datos 

No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente a 

interferir tanto en las actividades como en la operatoria.  

Al navegar por “Ci/Superliga” queda prohibido: (i) enviar o transmitir material sexual u 

obsceno; (ii) enviar o transmitir información cuyo contenido sea, directa o indirectamente, y 

sin que lo siguiente se considere una limitación, trasgresor, profano, abusivo, difamatorio y/o 

fraudulento; (iii) enviar o transmitir archivos que contengan virus u otras características 

destructivas que puedan afectar de manera adversa el funcionamiento de una computadora 

ajena y/o puedan afectar el correcto funcionamiento de las mismas y/o del Sitio Web; 

utilizar citenis.com.ar , directa o indirectamente, para violar cualquier ley aplicable, cualquiera 

fuese su naturaleza, ya sea provincial, nacional o internacional; (v) utilizar nuestro servicios 

utilizando un nombre falso, erróneo o inexistente, ya sea como persona física o jurídica; (vi) 

enviar o transmitir información de propiedad de terceros o que pudiera afectar adversamente 

la imagen y/o los derechos de terceros. 

8. Propiedad Intelectual 

La información, datos, textos gráficos, imágenes, nombres, fotografías, audio y video clips, 

logotipos, iconos, programas, bases de datos, redes, archivos que permiten al Usuario acceder 

y usar el Sitio Web, son de propiedad de “Ci/Superliga” y están protegidas por las leyes y los 

tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, modelos y diseños 

industriales. El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan 

prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito de “Ci/Superliga”. 

 



9. Otros sitios web. 

“Ci/Superliga” no tendrá responsabilidad sobre la información proporcionada por otros sitios 

web y las consecuencias que de ello se deriven. 

El Sitio Web puede contener enlaces a otros sitios web lo cual no indica que sean propiedad u 

operados por “Ci/Superliga”. En virtud que “Ci/Superliga” no tiene control sobre tales sitios, 

NO será responsable por los contenidos, materiales, acciones y/o servicios prestados por los 

mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la utilización de los mismos, sean causadas 

directa o indirectamente. 

10. Sanciones. Suspensión de operaciones 

Sin perjuicio de otras medidas, “Ci/Superliga” suspenderá temporal o inhabilitará 

definitivamente al Usuario y podrá iniciar las acciones que estime pertinentes, y no le prestará 

sus servicios al Usuario que viole la ley, o cualquiera de las estipulaciones de los Términos y 

Condiciones. 

11. Fallas en el sistema 

“Ci/Superliga” no garantiza la inexistencia de eventuales dificultades técnicas o fallas en los 

sistemas o en internet “Ci/Superliga” no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido 

de su Sitio Web. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades 

técnicas o fallas de internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a “Ci/Superliga”; en tales 

casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible; no garantizando la 

inexistencia de errores u omisiones en su Sitio Web. 

12. Ley Aplicable. Jurisdicción 

Para la interpretación y/o cumplimiento de los anteriores términos y condiciones de seguridad, 

privacidad y legalidad, tanto Ud. como “Ci/Superliga”, estarán sujetos a lo regulado por la ley 

25.326 de Protección de Datos Personales y sus normas complementarias y en caso de 

controversia aceptan en sujetarse a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Cuidad 

Autónoma de Buenos Aires, renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles en 

razón de sus domicilios presentes y/o futuros o por cualquier otra causa. 

  

 


